Veggera hotel 4*, playa Perissa, Santorini

El Veggera, un complejo de 4 estrellas situado frente al mar en la playa de Perissa, la más famosa de
Santorini, dispone de 3 piscinas y bañera de hidromasaje.
El Veggera Hotel, construido según los estilos neoclásico y de las Cícladas, ofrece habitaciones tradicionales y
dúplex con TV vía satélite y balcón privado con vistas al mar, la piscina o el jardín.
El establecimiento proporciona, además de piscina y playa, zonas de salón y desayuno, gimnasio y sauna.El
restaurante del Veggera es tranquilo, cuenta con vistas impresionantes al mar Egeo y sirve cocina griega.
La playa de Perissa, con su famosa arena negra, mide 7 km y ofrece aguas cristalinas. La playa de Perivolos,
una de las más tranquilas de Santorini, se encuentra a 3 km de Perissa.
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Servicios principales
En Veggera Hotel, podrás tumbarte bajo una sombrilla o relajarte en una tumbona en la playa, y estarás a
quince minutos en coche de Playa Roja. Si te apetece darte un baño, elige entre las 2 piscinas al aire libre.
Tienes también un gimnasio y una sauna donde pasar el rato. En primera línea de playa, Pergola Restaurant
ofrece cocina griega y sirve desayunos, almuerzos y cenas. Hay un bar junto a la piscina y un bar o lounge, y
las habitaciones de este hotel elegante ofrecen balcón o patio con mobiliario y televisor de pantalla plana.
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72 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
2 piscinas al aire libre
Internet en el vestíbulo
Gimnasio
Sombrillas de playa
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado

Lugares de interés
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En Perissa
Parque acuático de Santorini (0,3 mi / 0,4 km)
Playa de Perissa (0,4 mi / 0,6 km)
Museo de Minerales y Fósiles (0,5 mi / 0,8 km)
Playa de Perivolos (1,3 mi / 2 km)
Antigua Thera (2 mi / 3,3 km)
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